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Utilidad gratuita que permite 

encontrar canciones en Internet 

buscando simultáneamente y de forma 

transparente en diferentes buscadores, 

tanto usando el título de la canción 

como parte de la letra. 

Obtenidos los resultados de la 

búsqueda permite descargar y 

reproducir las canciones. 

Su búsqueda también se efectúa sobre vídeos de Youtube, así como permite descargarlos y 

convertirlos a formato MPEG, AVI o MP3. 

Para evitar bajas calidades es posible filtrar por el bitrate, así como ordenar los resultados 

para que aparezcan de mayor a menor calidad. 

Autores de Songr:  Xamasoft. 

Idioma:  Aunque la página web y el proceso de instalación se encuentra en inglés, el 

programa está disponible en mútiples idiomas, entre ellos el Español, Catalán y Euskera. 

Licencia:  Uso gratuito 

Requisitos:  Precisa el Sistema Operativo Microsoft Windows XP Service Pack 3, Vista, 7 u 

8, así como debe estar instalado Microsoft .NET Framework 3.5 o posterior. 

Accesibilidad: 

• Se puede utilizar con teclado o combinaciones de teclas. 

• Se puede utilizar con puntero de ratón. 

• No todos los controles que usan son los estándar del Sistema Operativo 

para que resulten accesibles. 

• En la edición de textos, como por ejemplo para escribir el título o letra de 

canción se utiliza el cursor del Sistema Operativo. 

• No utiliza los colores y tipos de letras que se hayan personalizado en las 

opciones del Sistema Operativo. 

• Permite conversión a otros formatos. 
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Instalación y configuración: 

Se dispone de una versión instalable en el equipo y otra versión portable.  La versión portable 

permite llevar el programa y ejecutarlo desde una memoria USB sin que modifique nada en 

el equipo. 

Al descargar un archivo comprimido en formato ZIP lo primero que habrá que hacer una vez 

se complete la descarga es extraer su contenido, para ello, teniendo seleccionado el archivo, 

utilizar el menú contextual \ Extraer todo.  Si se trata de la versión portable no deberemos 

realizar ningún paso más en cuanto a la instalación. 

En el caso que la versión descargada corresponda a la instalable en el equipo, deberemos 

ejecutar el procedimiento de instalación.  En versiones anteriores a la 2.0 adicionalmente 

proponía instalar componentes innecesarios para la ejecución pero que podían afectar a la 

accesibilidad, especialmente en los navegadores Web.  A partir de la versión 2.0 se  observa 

que ésta cuestión se ha corregido y resulta más sencillo y limpio el procedimiento. 

Actualizaciones:  De forma predeterminada el programa detecta si existe una versión nueva, 

no obstante también se puede consultar manualmente a través de la Barra de herramientas \ 

Ayuda \ Buscar actualizaciones. 

CAPTCHAS inaccesibles: 

Los CAPTCHAS son imágenes visuales, normalmente de letras o números torcidos, mal 

dibujados o con características muy particulares a fin de complicar su identificación a los 

sistemas informáticos y así asegurarse que sea una persona quien visualmente las interprete.  

El problema surge cuando una persona visualmente no puede identificarlas y se ayuda de 

sistemas informáticos para acceder a la información. 

A la hora de realizar búsquedas de archivos multimedia se utilizan varios servidores Web 

para su localización, algunos de ellos para permitir el comienzo de la descarga muestran un 

CAPTCHA que es preciso confirmar. 

Al disponer Songr de varios buscadores, en el caso de que no podamos resolver estos 

CAPTCHAS, habrá que valorar la desactivación de aquellos que presenten dificultades de 

accesibilidad. Para ello tenemos que seguir los pasos siguientes: 

• En Songr versión 2:  Hay que cambiar a la interface de Songr versión 1 

accediendo a la Barra de herramientas \ Archivo \ Tollback to Songr 1. 

• Para mostrar las opciones del programa acceder a la Barra de 

Herramientas \ Archivo \ Opciones. 

• Para ver los servidores de búsqueda cambiar a la pestaña “Buscadores” 

pulsando Control + Tabulador y situarse en la lista. 

• Para verificar o desverificar un servidor de búsquedas seleccionarlo 

con Flecha Abajo o Flecha Arriba y cambiar su estado pulsando la Barra 

Espaciadora. 

• Para aceptar todos los cambios pulsar Enter. 
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• En Songr versión 2:  Volver a la interface de Songr versión 2 

accediendo a la Barra de herramientas \ Archivo \ Switch to Songr 1. 

Utilización: 

Songr dispone de dos versiones de interface gráfica, los procedimientos que se describen a 

continuación están basados en los de la Versión 2 que es la última que existe en el momento 

de redactar éste artículo y además es la que se carga de manera predeterminada.  No obstante, 

más adelante, se señala por separado cómo es posible acceder a las opciones de ámbas 

interfaces. 

Buscar canciones: 

• Para situarse en el cuadro de edición de búsqueda, estando en la barra 

de herramientas pulsar Control + F. 

• Escribir el nombre de la canción, el título del disco o el autor. 

• Para comenzar la búsqueda pulsar Enter. 

• Si se pone a reproducir una de las canciones localizadas u deseamos 

pausar o reanudar la reproducción pulsar Control + F9.  Este paso 

especialmente será útil a usiarios de lector de pantalla. 

• Para mostrar la lista de resultados localizados pulsar F7. 

• Para recorrer la lista de resultados pulsar Flecha abajo o Flecha arriba. 

• Para descargar la canción seleccionada en la lista pulsar Control + D. 

• Para cerrar la ventana de descargas, ésto no hace que se interrumpan o 

detengan las mismas, estando en dicha ventana pulsar Alt + F4. 

Descargar vídeos de YouTube: 

Con esta procedimiento podemos descargar un vídeo de YouTube en formato vídeo o sólo 

audio. 

• Hay que acceder ha YouTube para localizar la página que contiene el 

vídeo. 

• Estando en la página de YouTube que contiene el vídeo acceder al 
cuadro de dirección pulsando F4, F6 o Alt + D, dependerá de nuestras 

preferencias y el navegador Web que usemos. 

• Copiamos la URL, dirección Web del vídeo, pulsando Control + C. 

• Abrimos Songr.  Para que se muestre el cuadro de diálogo para preparar 

la descarga de YouTube pulsamos Control + Y. 

• Para pegar la URL del vídeo pulsamos Control + V. 

• Para seleccionar el formato de la descarga (vídeo o audio) hay que 

situarse en “Video MPEG (*.mpg)” pulsando Tabulador. Si en vez de 

descargarlo en formato vídeo sólo deseamos descargar el audio 

seleccionar “Archivo de audio (*.mp3)” pulsando Flecha Abajo. 
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• Para comenzar la descarga hay que situarse en el botón “Aceptar” 

pulsando Tabulador y confirmarlo pulsando Enter. 

• Se abrirá el cuadro de diálogo para seleccionar la carpeta y el nombre del 

archivo a guardar. 

Otras combinaciones de teclas: 

• Para pasar a la siguiente canción pulsar Control + F12. 

• Para acceder a la ventana de descargas pulsar Control + J. Esta ventana 

permite ver las descargas que actualmente se están realizando, consultar 

el histórico de descargas ya efectuadas o eliminar todo el histórico de las 

descargas, ésta opción no elimina las canciones del disco, solo las quita 

de la historia de las descargas. 

• Para acceder al cuadro de búsqueda de canciones por letra pulsar F3. 

Escribir parte de la letra de la canción y pulsar Enter. Recorrer la lista de 

posibles canciones con la letra señalada usando las Flechas. Pulsar Enter 

en la canción correcta. 

Barra de menú en la versión 2: 

• El programa dispone de una simulación de Barra de Menú en la que es 

posible situarse pulsando Alt mientras nos encontramos en la zona 

HTML de la aplicación. 

• También podemos situarnos en la barra de menú, aunque puede 

resultar menos funcional, pulsando Tabulador. 

• Para cambiar de grupo de opciones (Archivo, Buscar por 

letras,Ayuda…) en la barra de menú pulsar Flecha Derecha o Flecha 

Izquierda. 

• Para acceder a las opciones del grupo de opciones seleccionado pulsar 

Flecha Abajo o Flecha Arriba. 

• Para acceder o ejecutar la opción seleccionada pulsar Enter. 

Barra de herramientas en la versión 1: 

• El programa no dispone de una barra de menú, en su lugar la susituye una 

Barras de herramientas a la que se accede con Tabulador. 

• Para cambiar de grupo de opciones (Archivo, Comprar música, Buscar 

por letra…) en la barra de herramientas pulsar Flecha Derecha o Flecha 

Izquierda. 

• Para acceder a las opciones del grupo de opciones seleccionado pulsar 

Flecha Abajo o Flecha Arriba. 

• Para acceder o ejecutar la opción seleccionada pulsar Enter. 
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Enlaces, fuentes, colaboraciones y biblioteconomía: 

• Web de Songr. 

• Descarga de Songr. 

• Descargar la versión portable (formato ZIP) de Songr. 

Este artículo también ha sido posible gracias a la información aportada por: 

• Sonia Collado Rubayo, Instructora de Tiflotecnología en la Dirección de 

Apoyo de la O.N.C.E. en Alicante. 

• Así como a los correos intercambiados por los usuarios del programa a 

través de la lista de la Web Manolo.net. 


